Acta de Sesión nº 10 de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Identificación de la Sesión: 10ª Sesión de la Comisión de Coordinación Académica del Máster
Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén
Número de sesión: 10
Fecha: 19 de junio de 2013
Hora: 10.00 h
Lugar: dependencia B3-339
Asistentes:
Miembros de la comisión: Pedro Lorite Martínez, María Luisa del Moral Leal, Juan Peragón Sánchez
y Eva Siles Rivas.
Profesorado del máster: Antonio José Caruz Arcos, Francisco José Esteban Ruiz, Raquel Hernández
Cobo, Francisco Luque Vázquez, José Rafael Pedrajas Cabrera y Juan Ángel Pedrosa Raya.
Excusan su asistencia: Francisco Navarro y Manuel Martín Expósito.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas del Máster Universitario en
Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén para el curso 2013-2014.
3. Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Punto 1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Punto 2. Tal y como se acordó en la reunión anterior, la sesión de hoy tiene como finalidad aprobar las
guías de las asignaturas de máster, a las que los directores de departamento deberán dar el visto bueno
informático. Esta reunión se ha pospuesto un día, respecto a la convocatoria inicial, con la finalidad de dar
tiempo para subsanar las incidencias detectadas al cotejar las guías elaboradas con las fichas aprobadas en
la memoria verificada por la ANECA. Una vez solucionadas dichas incidencias, se aprueban las guías sujetas
a pequeñas variaciones hasta que se resuelvan los problemas derivados de la aplicación informática. El
coordinador informa que el director del Secretariado de Másteres Oficiales es consciente de la existencia
de incidencias en la aplicación informática utilizada para la elaboración de las guías docentes. Dichas
incidencias se intentarán subsanar el próximo curso académico.
Punto 3.1. D. Francisco Luque solicita que se modifiquen las fichas de las asignaturas para adaptarlas a los
cambios derivados de la experiencia adquirida durante los años de funcionamiento del máster. Asimismo,
solicita también información sobre la posibilidad de obtener la mención de calidad para el máster. Respecto
al primer punto, el coordinador indica que la voluntad es modificar las fichas, así como otros aspectos de la
memoria verificada, tan pronto como sea posible. En cuanto al segundo aspecto, el coordinador contesta
que no conoce la existencia de mención de calidad para másteres oficiales, que, si en algún momento existe
la posibilidad de solicitarla, lo haría.
Punto 3.2. El coordinador informa sobre el calendario a seguir para la defensa de los trabajos fin de máster
en la convocatoria de julio de 2013 (anexo I) y solicita la colaboración del profesorado para formar parte de
los tribunales encargados de evaluar dichos trabajos fin de máster.
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Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11.00 horas del día señalado,
de todo lo cual como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, doy fe.
En Jaén, a 19 de abril de 2013
Vo. Bo. El Presidente

La Secretaria

Fdo. Juan Peragón Sánchez

Fdo. Eva Siles Rivas

ANEXO I
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CURSO 2012-2013
EVALUACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER, CONVOCATORIA I (JULIO 2013)

Calendario previsto:
Lunes, 1 de julio, al miércoles, 3 de julio de 2013 (hasta las 14,00 h): Entrega al coordinador de los trabajos
firmados y redactados según la normativa.
Miércoles, 3 de julio de 2013. Publicación de los tribunales y horario de actuaciones, en el Tablón de
Anuncios del Dpto. de Biología Experimental y en el Espacio Virtual de la Universidad de Jaén.
Jueves, 4 de julio de 2013, 10 h, Seminario Dpto. Biología Experimental (B3-339). Entrega de los trabajos al
tribunal y reunión de coordinación.
Miércoles, 10 de julio de 2013. Acto público de evaluación y calificación de los trabajos fin de máster
presentados (Aula 21, B4).
Jueves, 11 de julio de 2013. Revisión de las calificaciones (Despacho B3-356, 10 h -12 h) y firma de actas.
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